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En cumplimiento del compromiso con el aseguramiento de la calidad de los estudios ofrecidos 
en la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, y según lo establecido en el Sistema de Garantía 
Interna de Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras, los responsables del Máster en Historia 
Moderna "Monarquía de España" Siglos XVI-XVIII”, han venido realizando, desde la 
implantación del título, un seguimiento permanente que ha favorecido su mejora continua y 
ha tratado de asegurar los mejores resultados. Para ello, a partir del análisis un buen número 
de indicadores de distinta naturaleza (algunos de los cuales son públicos), la comisión de 
coordinación realiza con carácter anual un informe de seguimiento, que es aprobado por la 
Comisión de Garantía de Calidad y la Junta de Facultad, y que va acompañado de un plan de 
mejora derivado, destinado a paliar las posibles deficiencias detectadas. Así mismo, con 
carácter bienal, la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva (ACAP) de las Universidades 
de la Comunidad de Madrid realiza un seguimiento externo, cuyos resultados favorecen 
igualmente la mejora continua del Máster. Como consecuencia de esa labor de reflexión sobre 
la marcha del título, así como de las sugerencias emanadas del seguimiento de la ACAP, el 
Máster en los años que han transcurrido desde su implantación definitiva, ha podido proponer 
y desarrollar, entre otras, las siguientes acciones de mejora: 

 

PLAN DE MEJORA CORRESPONDIENTE AL CURSO 2015-2016 

Seguimiento de recomendaciones y plan de mejora   

En este primer informe de la puesta en marcha del Plan de estudios aprobado por 
ANECA, hemos recogido lo aportado en la Memoria de Verificacación, para ello se han 
elaborado las guías docentes de todas las asignaturas, teniendo en cuenta todas las 
cuestiones relativas a la explicitación de las competencias contenidas en la memoria 
en las guías de las diferentes asignaturas y los cuadros de evaluación de las mismas. 
Además, se ha tenido en cuenta los acuerdos internos tomados por la comisión 
Interuniversitaria de coordinación relativas al reparto de responsabilidades entre los 
equipos docentes de las asignaturas, así como responsabilidades para con las 
asignaturas de formato on-line. Se trabajó conjuntamente y posteriormente en cada 
campus toda la estructura de la docencia para aquellos alumnos que seguirán los 
estudios de manera semipresencial. Insistiendo en que las asignaturas optativas 
necesariamente tienen una parte que el alumnado seguirá en formato on-line al tener 



 
 
estas, participación de dos o tres universidades. En las sesiones de trabajo conjuntas o 
parciales se insistió así mismo en la necesidad de coordinación de los distintos equipos 
docentes manteniendo una comunicación fluida entre los diferentes campus 
universitario 

 

 

PLAN DE MEJORA CORRESPONDIENTE AL CURSO 2016-2017 

Seguimiento de recomendaciones y plan de mejora   

Realizaremos una pequeña valoración de los puntos abordados en el plan de mejora 
de la Memoria 2015-2016: En relación al incremento de la demanda y el número de 
estudiantes matriculados se ha producido un incremento de alumnos en la UAM y, 
sobre todo, en la USC. Creemos que esta subida está relacionada con una mejora de 
los medios de difusión y seguiremos trabajando en esta dirección. En lo que respecta a 
la coordinación del profesorado de las diferentes asignaturas, especialmente las 
optativas que comparten dos o más universidades, hemos procurado que nuestras 
reuniones consideraran este aspecto y entendemos que se ha producido una mejora, 
al igual que en la coordinación y comunicación entre estudiantes y profesorado. 
Finalmente, en relación a las tasas de rendimiento, un aspecto sobre el que llamamos 
la atención en la memoria anual del año anterior, se ha producido una ligera mejoría; 
si bien nunca ha habido datos especialmente preocupantes ya que la mayor parte de 
los estudiantes (cerca del 88%) defienden su TFM en el mismo curso en que se 
matriculan. Sin embargo, han empeorado los datos en el caso de los estudiantes a 
tiempo parcial, lo que se explica en función del régimen de estudios con que realizan el 
master este tipo de alumnado, compatibilizándolo con otras actividades. Trabajaremos 
para mejorar estos datos, jugando un importante papel en ese sentido la figura de los 
tutores y tratando, siempre, de mejorar la comunicación con el alumnado. 


